
Acta de la reunión de la Comisión Permanente de la materia de Ciencias 

de la Tierra y Medioambientales (CTM), celebrada el 3 de febrero de 

2016 en el Centro de Profesores y de Recursos (CPR) de Mérida. 
 

La reunión se inicia a las 17,30 hs. con la asistencia de los profesores que se incluyen en el 

Anexo I y en la que se trataron los siguientes puntos: 

 

1. Informe de los Coordinadores. 

Al inicio de la sesión se aprueba el Acta de la reunión anterior, del pasado 25 de 

noviembre de 2015. 

Los coordinadores se disculpan por el hecho de haber tenido que corregir hasta en dos 

ocasiones la convocatoria oficial de la reunión firmada por la Coordinadora General de 

Selectividad de la UEX. 

Se desconoce aún si se prolongará o no un año más la actual organización de las Pruebas 

de Acceso a la Universidad (PAU). A la espera de lo que decidan las autoridades 

educativas, se debe considerar que este curso sería el último de las actuales PAU, tal 

como establece la implantación progresiva de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

 

2. Revisión de los criterios para la elaboración de las Pruebas PAU. 

Tras un breve debate, los criterios generales que habrán de regir en la elaboración de la 

Pruebas PAU son los siguientes: 

a. La Prueba constará de dos repertorios de 5 preguntas cada uno. 

b. La puntuación de cada pregunta deberá figurar en cada una de ellas. 

c. Si una pregunta tuviese varios apartados, se especificará la puntuación asignada a 

cada uno de ellos. 

d. En uno de los dos repertorios de los que se compone la Prueba deberá haber, al 

menos, un apartado de una pregunta referido a Extremadura. 

e. Las preguntas de cada uno de los dos repertorios de que consta la Prueba, en 

relación a las 13 Unidades de que se compone la Programación de la materia, 

deberán estar distribuidas del siguiente modo: 

 Una pregunta de las Unidades 2 y 3. 

 Una  “         de las  “          4 y  5. 

 Una “         de las “          6, 7, 8 y 9. 

 Una “         de las  “         10 y 11. 

 Una  “         de las “         1, 12 y 13. 

f. Se tendrá en cuenta, además, la coherencia y corrección en la redacción de la 

Prueba. 

 

3. Revisión de la Programación del segundo trimestre: Unidades 6 a 11, relativas a la 

Geosfera y Biosfera. 

Teniendo en cuenta que éste debería ser el último curso en el que se mantenga la actual 

organización de las Pruebas PAU y a la espera de lo que decidan las autoridades 



educativas para el próximo curso 2016-17, se acuerda no realizar ningún cambio en la 

Programación de contenidos de la materia. 

Se informa, no obstante, que de cumplirse el calendario de aplicación de la LOMCE para 

2º Curso de Bachillerato el próximo curso 2016-17, la nueva Programación de la materia 

de CTM figura recogida en el DOE del dos de junio de 2015. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No hubo.  

Aunque en su momento se enviará la convocatoria de la próxima reunión por correo 

electrónico a los miembros de la Comisión Permanente, se acuerda que ésta quede fijada 

para el próximo 26 de abril, a las 17,30 hs, en el CPR de Mérida.  

 

Sin más asuntos que tratar la reunión se termina a las 19,00 hs. 

 

ANEXO I, con los profesores asistentes: 

 

ANEXO I, con los profesores asistentes a la reunión del 3 de febrero de 2016. 

Nombre Centro Localidad Correo electrónico 
Coordinadora UEx: 

Aurora López Munguira 

Facultad de Ciencias Badajoz munguira@unex.es 

Coordinador IES: 
Juan Ramos Sánchez 

IES Norba Caesarina Cáceres jramschez@gmail.com 

Magín Murillo Fernández IES El Brocense Cáceres maginmf@hotmail.com 

África Gutiérrez Chamorro IES Sierra de San Pedro La Roca de la Sierra africaguch@hotmail.com 

Francisco Rodrigo Canelas IES Cuatro Caminos Don Benito f-roca@telefonica.net 

Mercedes Quiñones Manzano IES Alba Plata Fuente de Cantos mercedesqm20@gmail.com 

Francisco A. Carrillo Gavilán IES Meléndez Valdés Villafranca de los 
Barros 

facarrillo@hotmail.com 

Manuel Mª Huertas González IES Bioclimático Badajoz manuelhuergo63@gmail.com 

Francisco Javier Rodríguez 
Martín 

IES Bárbara de Braganza Badajoz frjaroma@gmail.com 

José Julio Peña Sánchez IES Gonzalo Torrente 
Ballester 

Miajadas jose.julio65@gmail.com 

Ana Martínez Pulgarín IES Extremadura Montijo anamartinezpulgarin@gmail.com 

Dolores Vega Rojas IES Muñoz Torrero Cabeza del Buey aula.lolavega@gmail.com 

Mª Carmen Aguilera Collado IES Javier García Téllez Cáceres maguelacol@gmail.com 

 

Los Coordinadores, 

Aurora López Munguira. 

Juan Ramos Sánchez. 
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